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TRABAJOS TOPOGRAFICOS 

PROVINCIA 

GRAt~ADA 

TU<lv\INO J\\UNIC!Pi\L 

Arenas d e 1 R e y 

Sección de Deslindes y Replanteos 

Acta de la operación practicada para reconocer la linea de término y sciíalar los mojones comunes 

ARENAS DEL REY 
l t . . . . l f 1 a os ermtnos mumupa es Le l 

J AYUJA 

lNCJDt:NCli\S 

Mojones no reconocidos 

Líneas límites o parte de ellas no reconocidas 



Folio uno,.-

A C T A de la apuración practicada para reconocer la línea -

de tl]rrnino y SCnolar los mojones COinU118S a los t~rmi-

nos municipales de ARENAS Dll REY y de JAYENA, perte-

necientes ambos a la provincia de Granada. - -

( . Reunidos el d!a veinticincu de septiembre 

de mil novecientos setenta y cuatro, en las 

Casos Consistoriales de Arenas del Rey, los 

seriares que con sus respectivos cargos y re--

presentación abajo se expresan, previa cita--

1 k n:cibido del .Jet'~: del Servicio de Deslindes y Replanteos del Instituto Gcogrút'ico y Catastral un 

oficiu de citación para lkvar a dcctu el kvantallliL:nto de la nueva acta de deslinde entre los términos 

municipaks lk .Arel,n:J .. d.e.l . .El.r;J.y. .. y .. de. Jay.e.n:::1., ... con .. e l.. r.e.c.o.rco.cirnien to .. :ie.l 

nw e¡ Ón .. G om.:)~.l ... :::t. O P. ... t~;rmi.l.l.O.f;J ... Y .. u l .. d.e .. Ji¡;,,r.·.ó.n, .......................... con arreglo 

<1 Jt) dispUCS(tl L'll . e 1 ereto. .... del Ministerio de la Gobernación, de fecha .. J.5. .. 

de ..... r:lar:.:; o .. tk 197.3 ., .... 

cuya dili!!cncia tcndrú lugar el dí~1 é; 5 .. de .... s~¡p.tiewb:c·e ............ de 1974 .. a las .. 16. horas, 

en las Casas Ctln-,i~torialcs de . ..(Ü'.e.nas .. :..te.l .. Rey ......................................... .. 

..... Agrón., a . .2.4- ......... de .septiembre ........ de 197.4 

El ALCALDE, 

11 :·. • Mod. 3. 



represente y lleve a cabo en su totalidad este tr_§ 

bajo, el que suscribe, Top6grafo, Ayudante de Gco

graf!a y Catastro, sea6ri consta en oficio que se -

une a esta acta, se proccdi6 a la opcraci~n en la 

forma siguiente: - - - - - - -

1\'IOJO:J PHHid<D.- Se reconoci6 co,,o tal la interse_s; 

ci6n del eje de las ogu8s corrirntes del rfo Ccbo-

116 n e o n 1 a no rm al b a j a el a a di eh o (? j e el es el e e 1 s J.-

guiente: - - -

f'loj 6n auxiliar.- Se reconoc i(, como tal u r1 montón 

de pi dras, de forma c~nica, de un metro veinte -

cent!metros de altura y un metro cuar1:nta cent'í.me

tros de di~metro en su baDe. Se encuentra en el s1 

tia denorninaco "CLJESTA DEL PIIJ0 11 , a ocho metras de 

la margen derecha del r!o Cebollón, por bajo del -

pueblo, digo, por bajo del punto donde desagua el 

barranco ~arajate ~n el r!o Ceboll6n, y por encima 

del punto de desagüe al mismo r!o de un pequefío b_§ 

rranco que no ti ene nombre y nace en los f·1orros. -
El terreno que le rod: a es de monte bajo y alto :.:e 

pinos, que est~n ~uy espesos, y son propiedad de -

los sdíores Rojas, Vt~cinos de Antequcra .. Desde es

te mojón no se ve ning[jn punto notable., Er; común -

este mojón a los tt:rminos municipales ele Arcnos ci:.l 

Rey, de Jayuna y de Alhamn de; Granada, pcrtenE~cie,!2 

te s 1 o s t r es a 1 a p ro vi n e i a d L: G r an o d a. - - - - -

¡.;QJON 5EGUi\DO.,- :.e rcconoci6 c:>mD tal una piedra 

sur:lta, ele forrTJa irrer;ular, CtJyas mo,','ores di111Cmsio 



Folio dos .. -

n s son: sesenta centímetros de longitud por CU§ 

centa eJe latitud y veinticinco centíme:tros de a.J:. 

tura .. Se encuentra 1 n el sitio denominado "CUES

TA Dt.L PI::U 11 , c::n la margen O. dL:l camino del mi§. 

r:w no •bre y a cuatro nH.:tros de la margen derecha 

d l río Cebollón, en terreno de monte alto de Pi 

nos, propiedad de la Sociedad Uni6n Resinera Es

panola., Desde este rnoj6n no se ve ning~n punto -

notable. Se v~ el moj6n anterior., La lír:ca de -

t6rmino reconocida entre este moj6n y el ante---

rior es la recta que los une. 

i-:OJ0f·J H.HCEFlO.,- Se reconoció y reconstruy6 como 

tal un mont6n de piedras sueltas, quü afecta la 

fo.rma aproxim<::Jdo de un cono, que tiene un metro 

y diez centfmetros de di~metro en su base por -

ochu. ta centí etros c.k altura .. Se encucr.tra en -

LÜ sitio d norni1,ado 11 Ci<UZ DE LOS LLAI\ID.S", al O. 

del ca,;¡ino de la Cruz du los Llanos a Jayena y a 

e u atro metros del mismo, en torre n.o de monte ba

jo qul3 produce romero y tomillo, propiedad de la 

Sociedad Uni6n Resinera Espa~ola. ~e ven desde 

Este moj6n el ~erro Lucero al SO. y el v6rtice -

to og:r-á CO J.J.a ado Ca:Jafíco'-08 al So o IJO Se V8 Bl 

;, jón anterior .. La lfnea de t~rmino reco ocida -



en tr el oj6 o ·- rior ~V estf:, va dese: 

segui.do nr la ~~orr:1al bajnda closd t'3l <Ü j e del 

ca~üno d lEJ Cu sta del Pino, CCF!b_r·uando por es-

te eje ha:-:;ta su encuentro con r:l c:jL; del ca no-

de la Lruz de los Llanos a Jaycna, siguiendo por 

aquf hasta la intr~rsecci6n del ref¡;rido eje con-

la norr~al baj cda a f?l desde Hl moj6n ti·:;: e; ro y por 

r: s t a 11 o rr:~ al h a::-: t a e s tE-; rn o j fi n t e re ro .. 

íV]OJOfJ CUA!ITO.- Se reconoci6 cr1mo tal y rcconstru 

y6 un mor• t6n de p j,.rJ ras sueltas, de fo rmEl c6í-1 i e a, 

aproximadaf¡lentc, Cl'yas dimensior,cs son: un metro 

v intc cer1tfmetros de di~r'letro 8n su base por ochr:!2 

te y cinco ce;,tfmctros de altura. Se encurmtra en 

el ~;itio chnnmi!· ar:o uLOS LLA, 10S 11 , y en terreno cin 

mon-ee bCJjo rJc to1r:illo y romr!ro, pnJ¡>i,:d<::~d ele lo -

c-i.edad Uni6. Re~3incra t.srCJPinlar Se ven desde es 

lla de Jayuna, al fJ., el designedo Lucero, teJm--

b:~n de t.:rc r orden, nl SO., y ·1 cerro d::norni 

do Piedra :::lillada, al S ... También se ve el lílojón 

-l-- • an .,erJ..or .. la línea de trrmino reconocida entre el 

mojón anterior y este es la recta que los une.,- -

húJOhJ QU I í~TO.,- !:le r eco no ció corno tal u r 10 f orm aco 

de cal y canto, un forma c6nica, qu tiene scsen-

ta y cinco centfmctros de altura, por noventa cen 

tí ctros eJe: diám:utro e:r1 su base., ::~e encuentra en 

el sitio d:Jno1~1inado ··LOS LLA!JOSll y er: rnor1trJ bajo 

do tomiLlo y romero, propic¡:o¡: d.e la :.Jocicdad ---

uni6n r-tesiÍI ra t.spefíola. :.Je ven cleé-;dc LSLf) r.mjó11 



",1' 

r o 1 io tres • -

los v(r ces de tLrcer orden, ll8maGos Mesilla 

clu Jayona y Lucero, al N. y ~o., r~spectivamerr 

te, y el vErtice topogr~fico LabaRcros al s •• -

Tambi5n se ve el moj6n anterior. La linea de 

t!Srmino reconocida ewtre cl moj611 anterior y -

este es la recta que los une. - - - - - - - -

~;J Sf.2\JJk.- Se reconoci6 como tal y recons

truy6 un mont6n de piedras sueltas, de forma -

c6r1ica, aproximada, y de ci cuenta centirnetros 

d altura por setenta y cinco centfmetros de -

cJi8meLro cm su uasc. Se encuer1tra r::;r. el sitio 

d cnomin acio 11 LO S L LA! JO S 11 y en el av a do en terreno 

de: rnonto brajo de TOIICro y comilla, propiedad -

L2 1 a Sr 1 e i t cJ o d U ni 6 n n e si n e r a E s p a río 1 a.. S e v en 

dnsdu este rnoj6n los vf\r·tices geodi'Ssicos de -

tc;rccr orden fcicsilla de Jayena y Luc¡_;ro al íJ .. 

y SO.., re:,pectivamcnte, y el topogd3fico Caba

~eros al s .... TambiGn se ve el moj6n anterior.

La línea de t~rmino reconocida Lntre el moj5n 

anterior y ~ste es la recta que los une. -

Se rsconoci6 como tal uno he-

cho do cal y car,to, que afecta la forma cilín-

drica, cuyac3 dirn' n ncs son: ~:;r:senta contfme-

tras de ;:ll tura por cu El er-: ta y cinco centfm¡_;---



tras de diá:nctro ¡;n ::u base .. Se (:ílCUBil vra en L,l 

sitio denomir1ado "TAJILLO DE LA HIE.WA", ''n lo 

hondo de los Llanos y sobro el barranco llamado 

Praoo Fornos, en terreno de monte bajo de rome

ro y tomillo propio de la Sociedad Uni6n Resine 

ra EspaRola. Ss ven desde este moj6n los v~· ti

ces geod~sicos de tercer orden Mesilla do Jaye

na y Lucero al f'J. y SO., respectiv;::nentc, y el 

vértice topor]J§fico llnmndo Cabafícros, al S .. ., 

Tambi~n se VH c:l rnojl'in onterior., La l.frtcB de 

tt3rmino rcco.,ocida :;ntrc rü mojl'in anterior y es 

te es la recta que los une. - - - - - - - - - -

MOJO~ JLTAVD.- Se rcconstruy6 y reconoció como 

tal un mont6n de pir-"dras su el tes, de forma aprox_i 

mad<:Jmente c6nica, CtJ,yas dimensiones é:;on: sescntn 

y si te centfr;wtros de altura por ociW11ta y dos 

e en t5.m ctros de di 6Ií1 ct ro en su base., Se r::ncu ·n tra 

en el sitio denominado "PRADO FOR~OS~, a cinco 

f'lctros de la margen derecha drl barronco del-

mismo nombre y treinta metros al N. del desagUP 

del barranco de los Confesores al de Praco For

nos. Est~ enclavado en terreno de monte bajo de 

romero y tomillo, propiedEJd de la Socif.:darl Unión 

Resinera EspaRola. Desde este moj6n no se ve -

nir¡g~n runto notable. Se ve el mojl'in anterior.

La linea de t~rmino reconocida entre el moj6n -

anter.~or y este es la recta que los une. - - -

I"I.QJO[i_2.;_0VJ;~1D .. - Se rocoríoci6 como tal uno forma 

do de cal y canto, que afecta la forma de un --

', 



Folio cuacro.-

ror1co de cono, cuyas dirrll:nsi.oncs son: sesenta 

c~nt!mctros de élLura por noventa y un centime 

tros de di~netro en su base inferior y cincuen 

ta ccnt!m8tros de di/3;Jctro en lo superior., Es

·tá situado un "PLACETA Dt. ZAdZALlJf'J", en la mar 

rJen derech3 del barranco de Praco Fornos y a -

v • in t e rn e !o ros al N .. d e 1 d e s a g ü e de 1 b arra neo 

de Zarzal6n al ba ranco de Pra6o Fornos .. Est§ 

en h; rcr10 de mowte bajo de tomillo y rombro,

propicda~ de la Sociedad Unión Resinera EspaM2 

lo .. De!:;dc este r~;oj6n no se ve r,ingt'irl punto no

tafll • T::1mpor:o se ve el moj6r1 cmterior. La li

Jlt~a de tf:rr.?ÍilD reconocida <:ntre el m jón antr:-

2-ior y este, va desde el rnoj6n ,_l:tr:rior, por 

lo 1 or:nol bajmls desde t':l al eje d.~ 1m/aguas 

co·~rientcs del bar::::anco de Prado For'Jos, hasta 

su encuentro con el ref1 rido eje, cor:tinuando 

por este hasta que cncu entra la no r:.1 al que ba

ja a 61 mismo desde el moj6n noveno y siguo -

por esta nor:~1al hasta el moj6n noveno . ., - - - -

r'.GJOfJ DECHiO • ..: SE recoíloci6 como tal una pie

dra hinc a en el terreno, de forma irregular, 

uyas ma· ores ciiri11 nsiones son: trcinte centirne 

'·ros de lml~Jitud por vr:inté d l itud y diez 



centimetros de altura .. Se <:ncuer¡ tra en el si ti o 

dcnorünado 11 CEFWO DE LA CFlUZ" y en lindu que SE:_ 

para terreno de monte bajo de tomillo .'' romero, 

situado en el t6rmino de Arenas del Rey y pro-

piedad de la excelentisima seííora l''¡arquesa de

la Isla y otro monte roturado, en t~rmino de Ja 

yena, propiedad de la Sociedad Uni6n Resinera 

tspaRola., Se ve desde este mojón el pueblo de 

Fornes al i~D ... Tambiér1 so ve el 1noj6r1 ;:mtcrior., 

La linea de tfrrnir1o reconocid<:J t:ntre ul mojt'5n -

anterior y este es la rect~ que los une. - - -

r40J0:': UflDLC Ií-",0.- o e reconoci6 como tal un a pi.:¿ 

dra, hincada en el terreno y de forma irregular, 

cuyas mayores dimensiones son: vcinticir1CO ccn-

timetros de lor1gitud por veinte de: latitud y -

diez centimetros de altura. oe encuentra en el 

sitio denominado "Ct..r<RO DE LA U<UZ", y en linde 

que separa dos terrenos, uno de monte bajo de -

tornillo y romero que está en t5rmiiiO do Arenas 

del Rey y es propiedad de la excelentísima se~o 

ra r•1aTquesa de la Isla, y el otro que está en -

tt3rmino de Jayena y es monte roturado, propie-

dad de la Sociedad Uni6n Hesinera Espanola. Se 

ve desde este moj6n el pueblo de Fornes al ~O •• 

Tambi8n se ve el moj6n anterior. La linea de 

t~rrnino reconocida entre L:l rnoj6n anterior y 6s 

te es la recta que los unn. 

[•iOJGiJ DUODECH10.- Se reconoció corno tol la in-



\J 

·' 

Folio cinco.-

tersecci6n uel eje do las aguas corrientes del 

b erran ca de los AJroarcs e on el eje de 1 a carr~ 

tora que va de Jaye11a a Granada .. Este punto se 

r:;ncuentra d bajo del puente llamado del Barra!J. 

ca de los Alabar es y al f'~O.. del Cortijo de Don 

Jos~ Maroto, vecino de Fornes, ul cual se en-

cuentra en la misma carretera ya c~tada y dista 

de til unos ci nto cincuenta metros,. Se ve des

de este moj6n el pueblo de Fornes al D •• Tam-

bi~n se ve 1 moj6n anterior. La linea de t~r

mino recori'ocida ntre el rnoj6n antt::r.:.or y este 

es la recta que los une. - - - - - - - -

í·iOJüiJ DECIHOTEHCEFm .. - Se reconoci6 corno tal -

uno de cal y canto, de fon1a c6:1ica, cuyas di

ntensionos son: noventa centimlJi,ros de diámetro 

err su base por un metro y quince centímetros -

de altura. Este moj6n se encuentra adosado por 

su parte N. a otro m~s moderno hecho de mampo~ 

teria que afecta la forma de ur1 paralelepipedo 

rectangular, cuyas bases miden: set~nta centi

mctros de longitud por sesenta do latitud, te

¡;iendo :m me,.ro CÍIICUOr1ta centfrnectros de alto., 

Encima du dicho paralEüepfpedo y hacie; do un 

solo cuerpo con ~1 se encuentra una pir5mide 



do la misma base, cuya altura os de cuare to y -

cinco centimetros,. tstá situado en 11 CL~l:VAS DE --

ALm,JS0 11 , y en linde de dos tc1rcnos de monte ba

jo, perteneciPrlte L::l del E.,. al excelc-;nt1simo se

ñor t·1arqu~s de Santa Casilda, vecino de Granada, 

y el del O. a las hersde~os de uon Jos~ Moreno, 

vecinas de Arenas dEl Rey. Se ven desde este mo

j6n al S .. la Mesa de Fornes,al SO. los pueblos

de Fornes y J~tar, al E. a unos diez metros del 

moj6n la Cañada de la Balsa y al NE. el cerro -

del Ag ila., ~\Jo se ve r..;l moj6n anterior. La linea 

de térmi o reconocida entre el mojón anterior y 

este, sube por el cjr·: de las aguas cor.-rifmtes 

del barranco de los Alabares hasta ol punto de 

intersección de la normal bajada a ~l desde el 

moj6n decirnotercf'ro, contir:uando por esta normal 

hasta encontrar este mojón. Al llegar a este mo

j6n el barranco de los Alabaros toma la denornin_§ 

ci5n de Caña(a de la Balsa. - -

f·lOJOiJ DECH'10CUAFITO.,- Se reconoci6 cama tal uno 

de cal y ca. to, de forma de prisma recto rL;ctan

gular, que mide sesenta centimetros por sesenta 

y cinco centfm, tros en sus bases y cuya alt•,ra -

es de :.:n metro con cincuellta cent1metros, estan-

do t•:rminaJo dicho rnoj6n por una pirámide dcJbase 

rectangular, que tiene las nnsmas dimer,siones que 

las del prisma y cuya altura es de sesenta cent! 

m• tras. Se encuentra en lo rn&s hondo de la Lafia

da de la Dalsa, en el sitio di nornj nado "CUEVAS -



rolio seis.-

DE ALOi~S0 11 , en linde de dos terrenos d8 monte 

bajo, pcrtem.cientes el del E., a la excelentisi 

ma señora harqucsa de Campot~jar, y el del O., a 

los hered ros de Uon Jase Moreno, vecinos de·-

Hr r1as del iley .. Se ve desde este moj6n, al S.,

la ~1esa de r ornes y al SO. el pue:üo de Jg¡tar.,

tl moj6n anterior se ve al ~ •• La lfnt;a de t~r

r.d_llO reco:·:ocida entre 'l:ste 1:10j6r1 y el anterior 

es la recta que los une. - - - -

mont6n cie tierra y piedras, de forma c6r1 i.ca, -

qu~ mide cincuenta centfm~tros ~e radio en su -

base por sesenta ccntfmetros de al~ura. ~e en--

cuewtra t.:n el sitio uerlon¡j_rlado 11 CUEVAS DE ALOI,J-

5011, (;n linde de dos terrenos de mo,:te bajo, -

p rten:,cic;¡tes l del to a la t..XCelc.ntfsima se

ñora i·larquesa de t..arnpottjar y el del O. a los

hr~rc i ros de uon José l·iorer10. Se ve desdE: este 

1:10 j ó 11 la ¡.;es a de r o rr 1 es al S.. y le C aíí ad a de la 

nalsa al t •• El moj6n 8i1terior se ve al::;, ... La 

linea Je término rccorlocida ntrc ::stc: mojón y 

el o:d..t.:r.!.or es la recta que los une. -

¡·,UJ(J f.J DtC I f~_LJSEXTO"- .:¡e hizo y recor1o ció corno -

tal un rnont6;1 de piedras, Lit:: forma aproximada--



mente cónica, que mide ur mc:tro con v r1te cer1tí 

metros de ui§rn~.:tro en su base por Sf'tenta ccn."i

m e t ro s d e al tu r a .. S e en e u e r 1 t r a n e 1 si t i o d en o-

minado "G.EVAS DE ALO 50 11 , en el punto donde co

r:•ienza la Laí1ada rJc la Ualsa. Ll de terre110, digo, 

el terreno us de monte bajo, estando el mojón en 

linde de dos propiedades, pcrtcnecioíites, la del 

~:. .. , a la excel.ntísil1a scfíora f·~arquesa de ~.-ampo

t~ja~, y la del D., a los herederos de van Jos( 

['1orcno., ... e ven desde este mojón la Mesa de, or-

nes al S. y la Cañada de lo DFüsa <Ü E ... El rno-

j6n anterior se vu al s .... La línea du t~:nnir1o re 

conocirla entre esto mojón y t:l anterior es la 

recta que los une. - -

HOJúiJ DECI~:,osEPTH;O.- Se hizo y recLH10C i6 co: .• o 

tal ur1 mo1·1t6n de pi•;dras qur Elfr::cta una forli;a -

aproxirnaoamonte c6nica y que nide 1m tnutro con

e in e u en t a e r.::n t '('m e ~ro s en su bes e de di órn u t ro p o r 

setenta y cinco ccntfm tros do altura. So encuerr 

traen el sitio denomir.ac:o 11 LLA:~05 DEMALD0i<AD0 11 , 

en t(rreno de pastos, propiedad de la excelcnti

sima señora Marquesa de Campot~jar. Se ven desde 

este moj6n la í·'¡csa de Fornes al S., el vti::-tice -

geod~ ca de segundo orden Cristiano al NE. y -

los v!§rtices gr-:;od(sicos de tfJ··ccr orden "Aguila 11 

al SE., y "Padre Gue:rre:r.o" al SO., El mojón ante-

rior se ve al S • ., La linea de t~rmino r.·conocida 

entre este moj6n y el anterior es la recta que 

los 11ne. -



folio siete.-

¡;,oJDfJ DECH10CTAVO Y LJL TH10 .. - Se rcccJnoció como 

tal uno de cal y canto, de forma c6nica, de se-

senta centfm .tros d:. radio r:n su baso por noven 

i:a ccntf;net.ros de altura. Está situado en el --

11[ RO DEL PLLADO", on linde que separo terre-

nos de monte bajs, pertenecic!ntes a la cxcelen

tfsima seRora Marquesa de Campot~jar de otro -

del mismo cultivo de Don Emilio Villanueva .. Se 

ve desdc'~l la Mesa de fornes al SE .. , Puerto-

Blanco al O., el v5rtice geod~sico de segundo 

orden Cristiano al N. y J~tar al S ... El mojón 

anterior se ve al S •• La Linea de t~rmino r8co

rlocir,a entre este mojón y el anterior es la re.s 

ta que los unP. Es común a los t~rminos munici

pales de Agrón, de Jayena y de Ar nas del Rey,-

perteneci·ntes los tres a la provincia de Grana 

da. - - - - - - - - - - - - - - - -
Los moJones primero, segtJndo, tercero, 

cua:-to, quinto, sexto, s5ptimo, octt:lVo, noveno, 

d~cimo, und~cimo, duod~cimo y decimotercero de 

la prE)~~entu act:1, asi corno la linea de t~rrnino 

rcco.;ocida .:ntre cada dos de ellos cor1secutivos, 

son copia lít::ral~ con las modificaciones obli

g ¡:¡el a~ p o r EJ 1 e u m p 1 i mi flrl t o d e 1 e i t a el o d e e reto , -



respectivur:rcntc, de los mojarles de icH:nt:i.ca num~ 

raci6n y de las lineas de t~rmino que se descri

b en e n o 1 a e t a de d es 1 i n d e , 1 e v a n t a el a p o r e 1 I rr.s 

tituto GroJrt1fico .'J Cat2stral, el dio dier:iocho 

de septiembre de mil novocicr,tos vei.::tinuc ve, en 

tre los t~rminos ~unicipalcs de Jayena y de For

nes; y los mojones decimotercero, decimocuarto,

decimoquinto, decimosexto, decimos!ptimo y deci

moctavo y últir.ro de la presente acta, as! como -

la linea de t~rmino reconocida entre cada dos do 

ellos consecutivos, sor~ copia literal, con las

mod;1.ficacionc~> oblit]adas por el curnplir:i nto del 

citado dec:J?eto, respc;ctivarnontl:"' do los moJones 

sexto, quinto, cuarto, tcrcroro, seguridO y prime

ro y de las_lineas de t~rmino que se describen

en el acta de deslinde, leva;1tada por el Institu 

to eogr~fico y Catastral, el dia dos de septio~ 

bre de rnil novecientos veinti;weve, entre los -

tt3rrninos municipales de Jayena y de Arenas del -

Rey. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Las actas de deslinde, levantadas entre 

los tt3rmi,lOS m:micipales de Ja_yena y de Fornes, -

y entre los de Jayena y de Arenas del Rey, arriba 

citadas, se han anulado, con fecha de hoy, con el 

levantamie,¡to dt') st~ndas actas adicionales, para -

ser reemplazadas por la presente acta. - -

Concurrieron al acto los se~ores cuyos 

nombres y cargos se citan a continuación: en re--



Folio ocho.-

presentación del Ayuntamiento de ALHAMA DE GRANA 

DA, Don Natividad S~nchez Mendiola, Alcalde Pre-

sidente; Don Salvador PeRa Velasco, Concejal; --

Don Antonio Guerrero Espejo, Concejal; Don Fran-

cisco Jirné.nez ArrE-JLal, Concejal; Don Jerónimo Va-

lenzuela Valenzuela, Perito y Don José S~nchez -

Enríquez, Secretario habilitado; en representa--

ción del Ayuntamiento de ARENAS DEL REY, Don Fe~ 

nando Pablo Rodríguez y Ramos, AlcaldR Presiden-

te; Don Sebasti~n Ramos Moles, Concejal; DonAn-

tonio Fernández Maroto, Concejal; Don Juan Gar--

cia Rivera, Concejal; Don Emilio Rodríguez Agua-

do, Perito y Don Juan Bautista Ferreras y Andrés, 

Secretario, y en representación del Ayuntamiento 

de JAYENA, Don JesOs Villarraso de Lara, Alcalde 

Presidente; Don Juan Navas Fernández, Concejal;-

Don Guillermo Moles Peregrina, Concejal; Don Ma-

nuel tvangelista Ruiz, Concej ; Don Jos~ Jaldo 

Alvarez, ~erito y Don Jos~ Martínez Fernández-Or 

tega, Secretario. 

En representación del Ayuntamiento de 

AuRON no concurrió Comisi6n alguna, a pesar de -

haber sido citado oportunamente, como lo prueba 

el recibo de dicha citación, que se une a la pr..§_ 



sente acta, por lo que, despu~s de transcurri 

da una hora mÉ3s de la <!cardada, se procedió a 

la operación por las Comisiones asistentes. 

En prueba de su conformidad firman 

aquf conmigo todos los se~ores representantes 

arriba citados y se obligan a sellar la pre-

sente acta los Ayuntamientos interpsados, con 

el sello con que autorizan sus documentos ofi 

ciales. En las Casas Consistoriales de Arenas 

del Rey, a veinticinco de septiembre de mil 

novecientos setenta y cuatro. - - - - - - - -

SALVEDADES: Folio cinco, líneas dos y cinco -

= Alabares = escritos sobre raspados, valen. 



Folio nueve.-

POR EL AYUNTAMilNfO DE ALHAMA DE GRANADA 

El Alcalde Presidente 

/ 

/ 

El Concejal 

l(J" 

~~--

- 1 o' ---- ' ' -

El Perito 

El ~ppcej al 
"",// 

-- .. -----~-./ ¿:---· 
--", 

El Concej a 

<:::., 

Secretario habilitado 

f ' 0(/ ¡/ 
el--/ /"-0~~ V ~r -~G, 

EL'\ N T A~i rENTo(? FÍE:A5 

1 
POR 

----~ 

DEL REY 

\ 

Eil Alcaldt' Presidente 

\

1 ' 

0~0" ·tL· 
¡ \ \' " \ 1\¡'Q..lv - ~ 

\.¿ . ...... 

El C'(ncej al 
.. ) 

-~ 

El Perito 

El Concejal 

E 1 Concej 

! ~ • 



POR EL AYUNTAMIENTO DE JAYENA 

e Presidente 

~,/ /Cffc 

7
j:'!¡i?f /1/.;,rmJ e 

El Concejal 

,_, _____ 
t/ 

El Top6grafo, Ayudante 

Geografía y Catastro 

, 

·\ 

El Concejal 

j al 

El Secreilario 

,-

0!\!F r r:: 
El JEFE DE LA 

QJM~t' 
---
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